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El fin del progresismo católico
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La crisis de la agricultura española
Charles Bettelhiem :
La construcción del socialismo en China

Notas
Enseñanzas de la acción sindical estudiantil en 
Barcelona (Andreu Burriel) ; Los cambios 
ministeriales de julio (Carlos Envalira) ; Visión 
financiera de un cambio de gobierno (M. 
García) ; De nuevo hacia la inflación (Macrino 
Suárez) ; El Plan de desarrollo y la industria 
siderúrgica (Pedro Rodríguez) ; Morir en España 
(Rafael Lozano) ; Año Santo compostelano (Luis 
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en el Anti-Dühring” y nuestra

venta y subscripción se hallan en la página 86; 
cción en la página 128; las notas de la administra-

Francisco Femández-Santos .
Marxismo como filosofía (conclusión)
Adolfo Sánchez Vázquez:
El marxismo contemporáneo y el
Una encuesta : Ortega, hoy :

Pedro Altares, José Aumente, José María Castellet, 
Carlos Castilla del Pino, Francisco Fernández- 
Santos, Alfonso Sastre y Jorge Semprún

Libertad de crítica :
Juan Goytisolo :
La herencia del Noventa y Ocho o la literatura 
considerada como una promoción social
Fernando Claudio :
“La tarea de Engels 
tarea hoy
Daniel Artigues :
Una anatomía del parlamentarismo español. Las 
crónicas políticas de Wenceslao Fernández Flórez

Manuel Millares : 7 dibujos
Max Aub : El baile
Conversación con Jean-Paul Sartre (Transcripción de 
Jorge Semprún)
Eugenio Nieto : Introducción al Opus Dei
Notas :

El movimiento obrero en Madrid : los metalúrgicos 
(Enrique García) ; ¿Una nueva mentalidad? Jóvenes 
patronos españoles (Juan Relayo) ; La libertad indi
vidual y el derecho a reventar (Luis Ramírez) ; 
Universidad “desarrollista” o Universidad democrá
tica (Lázaro Rosso) ; La universidad con minúscula 
(Antonio Linares) ; El gato de papel (Iñaki Goitia) ; 
Destrucción de un orden (Máximo Arrieta) ; La 
“guerra de las naranjas” (Macrino Suárez) ; Banca 
y Opus Dei (Carlos Envalira) ; Consejeros a perpe
tuidad (M. García).

Tribuna libre :
Josep Pallach: Los problemas de la sucesión y las 
izquierdas españolas

Correo del lector
Viñetas de Vicente Rojo

Las condiciones de vcuu 
las notas de la redacción 
cion en la página 22.
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113
121

en Asturias

Clase Obrera, sociedad industrial y evolución social 
española
Teoría' maíglnaSta y teoría del valor y de los precios : 
algunas hipótesis
Asturias

Ramón Bulnes :
Asturias frente a
Miguel Cervera :
Actitudes políticas de obreros asturianos
Macrino Suárez:
La situación agraria

Libertad de crítica
Antonio Linares :
¿ Cultura o condicionamiento ?
Manuel Saizar:
La mentalidad española y la democracia
Juan Villa:
El movimiento obrero en España

Una página de Alfonso Rodríguez Castelao : 
Municipalismo rural
Notas

su reconversión industrial

Enseñanza religiosa (Luis Ramírez) ; Un artículo de 
exportación: el proyecto de estatuto para los 
protestantes (Joan Misser) ; La modificación del 
artículo 222 y un gol imparable (Enrique García) ; 
¿ Desaparecerá la Universidad española ? (Xavier 
Valls) ; « The brig » y « Scorpio rising », dos pará
bolas sobre la violencia (Rafael Lozano) ; El 
« factor R », los monopolios eléctricos y otras cosas 
ÍM. García) ; El capital americano en Europa (M. 
García) ; Por una historia rural: agitación campe
sina y coyuntura (Nicolás Sanchez-Albornoz).

Tribuna libre
Ignacio Fernández de Castro : Frente popular 

Correo de lector
Viñetas de Ges
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en las sociedades

Iñaki Goitia:
España sin sol (crónica)
Xavier Flores :
Salarios y nivel de vida en el campo español : 1964

Lauro Olmo :
La noticia
José Agustín Goytisolo:
7 poemas
Carlos Barral :
1 poema
Libertad de crítica

Fernando Claudín :
Economía política marxista y capitalismo 
contemporáneo
Juan Goytisolo :
Cernuda y la crítica literaria española
Ramón Aboy :
¿ Cabe una crítica socialista de los países socialistas ?

Notas
El monopolio de la minería española (M. García) ; 
La planificación de la población y el Plan de 
desarrollo (M. Martínez) ; La agravación del proble
ma de la vivienda en España (Jordi Blanc) ; Los 
problemas del coste de la vida (Lorenzo de los Ríos) ; 
Las nuevas relaciones laborales (Enrique García) ; 
From « Time » to « Time » (Francisco Farreras) ; 
Machado, el mejor homenaje (Corresponsal) ; Lucia
no Rincón : « Mañana », crónica anticipada (Marcos 
Kaplán)

Socialismo y sociedad industrial
Herbert Marcuse:
Las perspectivas del socialismo 
de alto desarrollo industrial
Serge Mallet:
Dos tácticas
Lelio Basso :
Por un análisis dialéctico

Tribuna líbre
José Maldonado :
Del Franquismo a la República 

Correo del lector 
Viñetas de Novoa
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Actualidad culturas
Juan Goytisolo :
Lenguaje, realidad ideal y realidad efectiva
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Antonio Vargas :
Presentación
Rodrigo Montoya Rojas :
Migración interna en el Perú
Jaime Llosa:
La reforma agraria y el desarrollo del Perú
Americo Pumaruna:
Perú : revolución : insurrección : guerrillas

La lucha de los estudiantes españoles: 
documentos

CRI : Presentación
Declaración de principio del Sindicato Democrático 
de los Estudiantes de la Universidad de Barcelona
Por una Universidad democrática
Programa sindical mínimo
Protesta de los universitarios franceses

Viñetas de Urculo

Política española
Iñaki Goitia :
La cuenta atrás ha comenzado

Martín Zugasti:
Aberri Eguna
Enrique García :
La « nueva izquierda falangista

Luis Ramírez :
El De Gaulle de Fuengirola

6 poemas de R. Romero Meza
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Mundo contemporáneo
Heleno Saña Alcón :
Detrás de la fachada : Alemania 20 años después
Marcos Kaplán :
Las fuerzas armadas en la crisis argentina

Lauro Olmo :
La Niña y el Pelele (un acto)

Sociedad español
Jordi Blanc :
Algunas tendencias de movilidad social en la sociedad 
española
Anna Daurella :
El bilingüismo : su proyección ética, política y social

Movimiento obrero español
José Ramón Recalde :
La coyuntura económica y la clase obrera

Libros
Ramón Bulnes :
España del Sur
F.M. Lorda Alaiz:
La voz de un profeta en el cautiverio 

Viñetas de Urculo

Movimiento obrero international
Antonio Lettieri :
Las dos orientaciones de la izquierda italiana
Fernando Claudín :
Ficciones y realidades
Una discusión entre comunistas :
Carta de los filósofos alemanes a « Unitá »
Contestación de « Unitá »

Actualidad culturas
Antonio Linares :
Pedagogía y revolución
Víctor Sánchez de Zavala :
Apostillas a « Pedagogía y revolución »
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Cuadernos de Ruedo ibérico ha leído...
José Cardona : El guiñol sindical en el tablado de 
la CIA

Viñetas de Carpani
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« El saqueo del tercer mundo »,

Ramón Bulnes : Presentación
Cuaderno Blanco : Balance et perspectiva 
del sindicalismo español
Alfonso C. Comín : Política sindical en la empresa 
Miguel Parra : Por una estrategia sindical unitaria 
José Ramón Recalde : Los grupos obreros cristianos 
Rafael Lozano : Burocracia sindical

Carpani : 7 dibujos : Los desocupados
Enrique García : Notas sobre la actual coyuntura 
sindical
Enrique García : El nuevo salario mínimo
Apéndice : Declaración de las Comisiones Obreras 
de Madrid

Angel González : 2 poemas
Antonio Ferres : La ejecución
Juan Goytisolo : Estebanillo González, hombre de buen 
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Lorenzo Torres :
El encuentro socialista de Grenoble

108
114
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a Felipe Varela

Sociedad española
Jordi Blanc :
Una medida de la integración de los metalúrgicos 
de Madrid

Che Lan Vien : , , A w
Dos poemas (Traducción de José Angel Valente)

Roberto Mesa Garrido :
Genocidio en Viet Nam : ética y política americana

Phan Than Vinh :
De los Acuerdos de Ginebra de julio de 1954 a los 
Cuatro Puntos de la República Democrática de 
Viet Nam
Jorge Semprún :
Viet Nam y estrategia socialista
José Romero Marcos :
Programma para la paz

Ricardo Carpani:
La montonera : homenaje
Juan García Hortelano :
Recuerdo de un día de campo
Jesús López Pacheco :
Cinco poemas
Maurice Godelier :
Sistema, estructura y contradicción en « El capital » de 
Marx (Traducción de Fernando Claudín)

José Corrales Egea:
Ultimas tardes con Teresa o la ocasión perdida 
Cuadernos de Ruedo ibérico han leído...
Libros recibidos
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85
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Gabriel Celaya : Lo que faltaba
Alfonso Costafreda : 5 poemas

José Angel Valente : La guitarra
Tomás Segovia : Retórica y sociedad española : 
cuatro poetas españoles

Juan José Real :
El problema agrario en la Argentina

Santiago Fernández : Galicia y el problema 
de las nacionalidades

27
28

29
41
55

3
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Sobre el referéndum
Antonio Vargas : Introducción a un artículo
Eduardo Galeano :
España de la guerra civil al referéndum
Iñaki Goitia : Referéndum
Julius : Después del referéndum
Ignacio Fernández de Castro :
La eficacia de las consignas
Ges : Dibujos y viñetas

Enrique García : De las elecciones sindicales 
a la nueva ley sindical
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Angel Villanueva : Una encuesta en « Triunfo » 
Martín García : Los exministros de Franco 
en el mundo de las finanzas
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Sociedad española

92
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117
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Ramón Bulnes : Realidad y perspectivas 
de la lucha sindical en la RENFE

103
107

71
74
81

4
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27

59
66

Angel Villanucva : La emigración española 
a Francia en los últimos años
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José María González Ruiz .
El cristianismo y la revolución
José Ramón Recalde : Cristianismo y burguesía
Lelio Basso : Iglesia, católicos y política
David Barea :
Sobre el diálogo entre marxistas y católicos
Ramón Bulnes y Jorge Semprún :
Dos posiciones erróneas
Bibliografía

Jaime Gil de Biedma :
Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma
Arrabal : Primera comunión
José Miguel Ullán : Parada y fonda

Roberto Mesa Garrido : Gabriel Jackson : 
The Spanish Republic and the Civil War 
José Martínez: Dos libros contradictorios 
Maximiano García Venero : Falange en 
de España : la Unificación y Hedilla 
Herbert R. Southworth : Antifalange : estudio 
crítico de Falange en la guerra de España, 
de Maximiano García Venero

Geordie : 6 Francos
La extensión del conjunto « Marxismo y cristianismo» que publicamos en 
este numero de Cuadernos de Ruedo ibérico nos ha obligado a aumentar 
excepcionalmente hasta 128 sus páginas.
Condiciones de suscripción en la página 101.
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82

86
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Félix Grande : El espía
Pedro Gimferrer : Larra
Angel Gustalavida : Angelus
F. Gil : El marxismo como ciencia
Juan Goytisolo : Menéndez Pidal y el Padre Las Casas

94
102

37
41

3
27

45
48
49
57
69

Cuba y América latina» 
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que publicamos en 
obligado a aumentar

Condiciones de suscripción en la página 118.

Tribuna libre y correo del lector
Julius : La izquierda socialista española y el Partido 
Comunista
Ramón Aboy: Acotaciones a un artículo de Jorge 
Semprún

Cuadernos de Ruedo ibérico han leído...
Dibujos y viñetas de Ges, Geordie y Mensa

Actualidad política española
Angel Bernal : En el corazón de la violencia
Iñaki Goitia : Después del referéndum
Enrique García : Los periódicos de Madrid al primer 
año de la Ley de Prensa
Breve historia de la aplicación de la Ley de Prensa 
Del diálogo a la lucha revolucionaria (Entrevista con 
el Padre José María González Ruiz)

Mundo contemporáneo
Ramón Bulnes y Antonio Vargas : Cuba y América 
latina
Fidel Castro: Discurso en el X aniversario del 
asalto al Palacio presidencial. 13 de marzo de 1967 
(fragmentos)
Ernesto « Che » Guevara : Crear dos, tres... muchos 
Vietnam, es la consigna (Mensaje a la Tricontinental) 
Regis Debray : La enseñanza esencial del presente
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José Agustín Goytisolo : 5 poemas 
Alfredo Bryce : Con Jimmy en Paracas

118
136

177
181

6
32
47

80
83

67
72

Actualidad política ospastoQ®
Cambio de piel de Carlos Fuentes prohibido 
en España
Julio Cerón : Después de Franco ¡ Bau !

i
J

Crítica
M.-C. Vial: Miguel Hernández, poeta comprometido

Mundo contemporáneo
Juan Tomás de Salas : Vietnam : ¿ paz como sea, 
o guerra para imponer la paz ?
Camilo Castaño : Diez días guatemaltecos

___

documentación
Guinea Ecuatorial (española) : un territorio del que 
se habla poco ; intereses sobre los que se hablará 
Gerardo Núñez : Los monopolios yanquis en España 106

Coso de o «vemorio J 
\ lo saucedo /

3 estudios sobre @0 campo
Angel Villanueva : Presentación
Juan Naranco : La agricultura y el desarrollo 
económico español
Antoliano Peña : Un mundo aparte : el campo español 
Juan Martínez Alier : El « reparto »

Libros
Alberto Diazlastra : Señas de identidad 
de Juan Goytisolo
Felipe Miera : « Rosa Luxemburg » de Paul Frólich 
Antonio Linares: Sociología y revolución : Notas 
de lectura sobre el Informe sociológico sobre la 
situación social de España
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Luis Cernuda : Vientres sentados y Homenaje 83

87

Lisandro Otero : La manifestación 91

Julio Cerón : Problemas de táctica y estrategia 97

Gregorio Mieres : Teología y revolución socialista 111

Condiciones de venta y suscrición 96

1

Andró G. Frank : ¿ Quién es el enemigo inmediato ? 
Latinoamérica : subdesarrollo capitalista o revolución 
socialista

Juan Martínez Alier; ¿ Un edificio capitalista con fechada 
feudal ? El latifundio en Andalucía y América latina

1.
2.

Relaciones de producción y desarrollo de las fuerzas productivas
La reforma agraria de la república española
La tierra al que la trabaja
Las aparcerías
La política agraria de la izquierda revolucionaria
Bajo un gobierno liberal
La primera reforma agraria cubana
¿ Revolución democrático-burguesa o revolución obrera ?
Relaciones capitalistas de producción
Argumentos científicos y argumentos morales
Capitalismo de puertas afuera y capitalismo de puertas adentro
Bolivia, un caso atípico
En resumen

Problemática política 
Examen histórico
Nacionalismo burgués 
Neoimperialismo 
Estructura de clases 
Ideología y marxismo

97
106

4
5
9

11
18
19
23
25
32
40
43
47
49

56
59
65
68
71
78

caso de 'a Memorio 
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en Las Comisiones obreras entre la táctica y la estrategia 
Cisma en España. Curas o sacerdotes

Florentino Martino : Luis Cernuda y la joven poesía 
española
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Ambrosio Fornet: El intelectual en la revolución 26
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50Llamamiento de La Habana

52

i
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Fernando Martínez Heredia : Colonialismo y cultura 
nacional

Comisión V, subcomisión 2 (Declaración final): 
Problemas de la creación artística y del trabajo 
científico

Jean-Pierre Vigier y Georges Waysand : Revolución 
científica e imperialismo

Declaración general del Congreso Cultural de 

La Habana

Discurso de Fidel Castro en la clausura del Congreso 
Cultural de La Habana, el 12 de enero de 1968 

(fragmentos)

Alonso Aguilar: Dependencia, independencia 
y desarrollo

coso de a Memoria 
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Mario Benedetti : Sobre las relaciones entre el hombre 
de acción y el intelectual

Aurelio Alonso : Desmercantalizar y desarrollar 
la creación

i

Lúea Pavolini : Los intelectuales de los países 
industrializados

Yves Lacoste : Reflexiones sobre la originalidad 
histórica de la situación de subdesarrollo
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Juan Carlos Curutchet: Luis Martín Santos, el fundador. I 3sumario
19

41
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Vicente Aleixandre : Estación última 69

Samuel Feijóo : El soldado Eloy 71C'*

Herbert R. Southworth : Su hombre en Madrid 81

Dibujos de Posada

Condiciones de suscripción en la página 2

1

René Depestre : Jean Price-Mars, el mito del Orfeo negro 
o las aventuras de la negritud

Ruy Mauro Marini : Dialéctica del desarrollo capitalista 
en el Brasil

"s

Vuelta al pasado
El compromiso político de 1937
La base objetiva del compromiso de 1937
La ruptura de la complementaridad
La embestida imperialista
El mito del desarrollo autónomo

Imperialismo y burguesía nacional
La lucha de clases
La integración imperialista

La emergencia del subimperialismo 
Revolución y lucha de clases

La negritud en el poder en Haití 

Las aventuras de la negritud

I. Las primeras tres décadas de dominación imperialista (1898-1930)
II. Echando nuestra suerte (1939-1940)
III. ¿La suerte está echada...? (1940-1967)

19
20
22
24
26
27
29
31
33
35
37

43
47

53
57
59v
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Manuel Maldonado-Denis : Puerto Rico : modelo de 
colonialismo y el colonialismo como modelo
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50
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